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ASIGNATURA: MÚSICA                     NIVEL: 5° BÁSICO 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR CUADERNO  

NOMBRE DOCENTE CARMEN SOTOMAYOR D. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carmen.sotomayor@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 4 

CONTENIDO EXPRESAR Y CREAR 

HABILIDADES CANTAR, EXPRESAR Y  DISFRUTAR. 

 

ACTIVIDAD: Por fin vamos a Cantar!!!!! 

                                                                                                                                                                                       

Vas a elegir la canción que más te guste, ya sea de la música popular, del folclor, de una 

serie o video juego, vas a buscar su karaoke y la vas a cantar hasta que la domines, 

luego vas a grabar un audio y  lo vas a enviar a mi correo. 

En qué te tienes que enfocar: Afinación, potencia vocal, métrica y postura. 

Debes preocuparte de que la canción seleccionada quede cómoda para tu voz. 

Para esta tarea vas a contar con 90 minutos de ensayo y práctica, o sea dos semanas 

para realizar la grabación y enviármela. 

Puedes pedirle apoyo a alguien de tu familia para realizar esta actividad. 

VOCABULARIO: 

-Potencia vocal: se refiere al volumen con el que cantas, que sea claramente audible. 

- Afinación: implica que estés a la misma altura, en el mismo tono o registro vocal que el   

cantante modelo, el que canta dentro de una tonalidad con una melodía o tema 

determinado. 

- Métrica: Toda música, o por lo menos la gran mayoría está escrita dentro de una 

agrupación rítmica que puede ser Binaria (4/4, 2/2) o Ternaria (¾,6/8). Esto determina la 

sensación de pulso y crea acentos dentro de un compás.  

- Postura: es la posición de nuestro cuerpo al cantar; es muy simple, de pie, con las 

piernas entreabiertas alineadas con los hombros, y el mentón ligeramente elevado. 



Esta es una actividad que busca además ser un momento de sana entretención junto a 

la familia en estos momentos. 

Espero que después de esta experiencia tengas una visión más amplia de la música que 

puedes conocer.  

Al final de la actividad para reflexionar 

¿Qué fue lo que más me costó y por qué? 
¿Qué fue lo que me resultó más fácil? 
¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 
 

 


